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Siendo el lugar de residencia de una población numerosa 

y en constante crecimiento, México enfrenta desafíos 

relacionados con el acceso a los derechos de primera 

y segunda generación por parte de sus habitantes, 

lo cual implica reducir la incertidumbre económica, 

garantizar la seguridad y la convivencia pacífica, así como 

mejorar la calidad de vida en general. El propósito de 

este proyecto realizado en colaboración con la empresa 

3M y el Gobierno del estado de Morelos es diseñar 

soluciones viables a problemas específicos, haciendo 

de la creatividad y la tecnología 3M las principales 

herramientas. 

DISEÑO PARA EL IMPACTO SOCIAL, 
CENTRO+3M DESIGN: 
VISUALIZANDO EL FUTURO
SEBASTIÁN OCAMPO

“UNO DE LOS ASPECTOS MÁS EMOCIONANTES DEL DISEÑO COMO DISCIPLINA 
CREATIVA ES QUE NO TIENE LÍMITES.” KEVIN GILBOE, 3M DESIGN[ [
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¿Cuál es la población de interés en la cual se centró 

el proyecto? Hablamos de 3.8 millones de jóvenes 

mexicanos entre 15 y 24 años que por razones diversas 

no trabajan ni ejercen sus derechos educativos (Negrete 

y Leyva, 2013), de los cuales 7000 se ubican en Morelos 

(Becerril, 2013), localidad donde se centró el estudio. 

Diseño para el impacto social inició en el 2012 con base 

en una serie de entrevistas a actores clave, incluyendo a 

representantes de la población de interés. Este examen 

preliminar reveló que el target manifestaba una alta 

incertidumbre acerca del futuro, en cuya visión no se 

incluían, por ejemplo, la formación profesional o la 

estabilidad económica. Por lo tanto, el equipo a cargo 

del proyecto se preguntó de qué manera podían 

combinarse la tecnología y la capacidad de innovación 

3M con el talento de 15 estudiantes de Diseño Industrial 

de Centro de Diseño, Cine y Televisión, para generar 

soluciones que contribuyan a rediseñar el futuro del target.

Los alumnos que participaron en esta iniciativa primero 

se familiarizaron con la problemática social y con la 

tecnología 3M (los dos factores que el proyecto se 

encargará de vincular) mediante investigación documental 

y audiovisual; posteriormente elaboraron un diagrama 

para recrear la experiencia de servicio hipotética 

(Stickdorm, 2010) y realizaron una tormenta de ideas 

para conformar un universo de 30 posibles soluciones; 

después los estudiantes se dividieron en equipos 

y acudieron al campo.



Fue duro enfrentarnos a la realidad 
de los entrevistados. Por ejemplo, 
conocimos a un padre de familia 
migrante que estaba de vacaciones 
con su familia; su hijo también estuvo 
en la entrevista y el papá se puso 
a llorar, le pidió que no siguiera 
sus pasos, que no se fuera a trabajar 
a Estados Unidos. (…) La visita a la 
comunidad nos permitió observar 
con más atención, conocimos el 
Centro comunitario, observamos 
más a fondo el problema, conocimos 
a la gente en su entorno y 
comprendimos mejor (…) Algunas 
de las ideas que habíamos pensado 
eran muy voladas y poco realistas, 
la visita nos permitió identificar mejor 
los problemas, los servicios 
y la oferta educativa que ya existe; 
con eso pudimos depurar las 
soluciones que habíamos pensado. 
Las ideas que teníamos en un 
principio se fueron limpiando, 
las fuimos evaluando hasta que 
quedaron las tres propuestas más 
fuertes (Strobl, 2014).

En octubre del 2013 los estudiantes viajaron a la sede 

de 3M en compañía del titular de la carrera, donde se 

unieron al equipo de diseño e innovación de la empresa 

y analizaron cada propuesta en profundidad. 

Para sistematizar la experiencia se utilizó la técnica 

Personas (Pruitt y Grudin, 2003), que conlleva el diseño 

de estereotipos clave directamente vinculados con la 

situación que pretende resolverse. 
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La visita a Minnesota nos permitió sintonizarnos, contrastar 

el resultado del trabajo de campo con las ideas que el 

equipo de 3M tenía, también nos permitió conocer más a 

fondo las tecnologías que ofrece la empresa, cosa que fue 

muy útil porque es un tema que ellos dominan. Cuando 

presentamos las ideas nos dieron una retroalimentación 

en corto; al siguiente día tuvimos una sesión de trabajo 

y los diseñadores de 3M se dividieron con cada equipo 

para refinar las propuestas. Descompusimos cada una en 



fases de implementación y elaboramos listas de recursos. Este 

ejercicio nos permitió tomar nota de aspectos que no habíamos 

considerado, también construimos mapas mentales que se 

fueron ramificando (…) al final las ideas se mantuvieron pero 

con una serie de soluciones viables. Finalmente le presentamos 

las propuestas pulidas a 3M, como ocurriría en una sesión de 

venta de proyecto: ahí tuvimos que asegurarnos de que las 

presentaciones fueran claras e interesantes. Cada una con su 

alcance” (Strobl, 2014).

De uso común en el ámbito del diseño (Putnam, 2010), 

Personas tiene detractores debido a las limitaciones 

relacionadas con el carácter ficticio de los personajes, 

sin embargo es un hecho que los estereotipos 

seleccionados se alimentan de la fase de investigación, 

de manera que proporcionan al analista cierto 

nivel de comprensión sobre el usuario y facilitan el 

establecimiento de relaciones no causales, pertinentes 

para descifrar problemas complejos. En este caso, 

se tomaron las precauciones necesarias para 

que la experiencia de campo realmente proporcionara 

los insumos indispensables para alimentar todas 

las técnicas que se llevaron a cabo más tarde.

Para efectos didácticos en lo que hace a Personas, 

vale la pena describir esta pauta que describe el 

procedimiento atribuido a Angus Jenkinson (Sauro, 2012) 

y popularizado por Alan Cooper en la década de los 90 

(Putnam). Con base en la información recabada durante 

la experiencia de campo y la investigación de gabinete, 

el analista debe: 

1. Aglutinar los atributos de los actores vinculados 

a la problemática y con base en ellos, generar perfiles 

de personajes ficticios que representen al usuario 

de la solución, así como a otras entidades relacionadas 

con el problema.

2. Enunciar las características socio-demográficas, 

los rasgos de personalidad, los valores, las 

necesidades, los retos, las competencias, 

las aspiraciones, las emociones y los temores 
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de cada personaje, entre otros atributos que permiten 

visualizar con más detalle al usuario.

3. Identificar las conexiones que los personajes 

sostienen entre sí (si unos son beneficiarios 

de las acciones de otros, por ejemplo).

4. Cotejar los perfiles con informantes reales a fin 

de dar fundamento al contenido y de ser necesario, 

complementar la investigación con más trabajo de 

campo o de gabinete.

5. Imaginar y narrar un día en la vida del personaje, 

representando los hechos de manera visual y/o escrita.

6. Sintetizar estos contenidos en una plantilla 

cuyo formato puede variar y que funciona como 

herramienta para la ideación de soluciones.

La aplicación de Personas puede incluir variables 

como: actividades laborales y de esparcimiento, 

actitud del usuario ante la tecnología, citas textuales 

de lo dicho por el usuario durante las entrevistas, 

entre otras que contribuyen a enriquecer el perfil 

(Pruitt y Grudin). 

En suma, estos clusters de información dan pistas 

sobre los posibles caminos que pueden seguirse para, 

en este caso, incrementar la certeza del usuario ante 

el futuro. 

Así pues, en el caso del proyecto que nos ocupa, 

las diversas herramientas e instrumentos sirvieron como 

andamios para que los participantes pensaran en tres 

posibles estrategias cuya implementación en Morelos 

está siendo evaluada por los auspiciantes del proyecto 

al cierre de este documento: 
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1. Línea de productos cosméticos herbolarios. 

Dado que la zona cuenta con una tradición 

en medicina herbolaria, se pensó en desarrollar 

una línea de productos que añadan valor a la cadena 

de suministro. El pensamiento de diseño será de gran 

utilidad para eficientar el proceso productivo y agregar 

valor a la presentación de los productos. 

2. Mobiliario para vivienda de interés social. 

En este caso se considera la posibilidad de emprender 

un proyecto de mobiliario adaptable a distintos 

espacios, que pueda ser de fácil instalación y 

contribuya lo mismo a utilizar los espacios de forma 

efectiva que a dar soluciones estéticas a los interiores.  

3. Talleres de producción audiovisual. 

En este caso se considera la posibilidad de realizar 

talleres de producción audiovisual ambulantes, 

en los cuales el target pueda canalizar y desarrollar 

su potencial creativo. 

Como experiencia de vida, el proyecto brindó una 

oportunidad para que los estudiantes de CENTRO 

materializaran el compromiso institucional de formar 

a profesionales sensibles a los problemas de su tiempo, 

capaces de ingeniar soluciones factibles y efectivas 

con al alcance que trasciende el contexto inmediato. 
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